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Para plantearse realizar una repoblación de conejos, es 

necesario conocer ciertas pautas de actuación, que dentro 

de lo que cabe, nos asegure un cierto éxito. 

 
 

El conejo entra a formar parte de la cadena trófica del ambiente 

mediterráneo desde la base, siendo la presa de unas 39 especies de 

predadores que actúan sobre él. Muchas de ellas, especies 

características, insignes y que dan valor a nuestro ecosistema. Tan 

especializadas están algunas especies, como el lince, que han llegado 

a ajustar su propio tamaño y por tanto, sus necesidades nutritivas, a las 

aportadas por un conejo diario; o el coordinar el momento de máxima 

necesidad trófica requerido a los padres por parte de las crías de águila 

imperial, al momento de dispersión de los jóvenes conejos, en busca de 

nuevos territorios. 

 

El conejo es una especie única, no creo que exista otra con tal 

capacidad de recuperación poblacional. Cualquier otra especie con 

dicho grado de predación, tan alta apetencia cinegética, y además 

sufriendo las dos terribles enfermedades que soporta, ya habría 

desaparecido hace tiempo.  

 

Por tanto, estas razones nos pueden colocar en dos vertientes de 

actuación totalmente diferentes, la de trabajar directamente en las 

poblaciones, dada su importancia ecológica, para su mantenimiento y 

conservación; o por el contrario, dejar que sean las propias poblaciones 

las que sean las encargadas de aumentar sus densidades, debido a las 

altas capacidades reproductoras adaptadas a todo tipo de situaciones. 

 

De una forma global, a lo mejor es aconsejable el no actuar, ya 

que si estas poblaciones son capaces de superar estos problemas, 

estarán muy adaptadas, y en cuanto exista una población viable, el 

crecimiento poblacional será rápido. El problema viene en esas 

poblaciones que están en valores por debajo de las viables para la 

recuperación, o aquellas en las que tras una desaparición local, se 

intenta reintroducir, ya sea con fines cinegéticos o de otro tipo. Es en 



estas en las que se deben cumplir una serie de normas, para que el éxito 

sea el mayor posible. 

 

Como en todo tipo de repoblación, es necesario conocer la razón 

por la que las poblaciones están por debajo de las esperadas, o la 

causa de su desaparición, ya que si no se ataja el problema con 

anterioridad, el fracaso está asegurado. 

 

Dicho lo cual, vamos a explicar, a modo de recetas, cuál sería la 

metodología a seguir en un acotado, que se plantea realizar una 

repoblación de conejos: (Todas estas recomendaciones, están basadas 

a partir de publicaciones de D. Carlos Calvete, unificadas para dicho 

artículo). 

 

1.- Las repoblaciones se realizarán a partir de núcleos de población, a 

partir de cuyo manejo y expansión natural, tenga lugar la recuperación 

de la especie. 

 Características: 

- 50 Ha. (Una superficie que permite una buena gestión sin 

esfuerzo, por lo que es estable y viable). 

- Se intentará buscar siempre zonas de la mejor calidad para el 

conejo. 

- Separación entre estas zonas de actuación de unos 2-4 km, 

para una posible unión a corto-medio plazo. 

- Cercanos a otras poblaciones de conejos. Aumentando las 

poblaciones en forma de “mancha de aceite”. 

 

2.- Características del medio a repoblar. Va a condicionar por sus 

características, el éxito de una repoblación: 

 

- Zonas de alimentación: Parcelas de cereal (trigo o cebada), 

cultivadas en barbecho alterno, entre zonas de vegetación 

natural. Son perores zonas aquellas en las que predominan los 

cultivos sobre la vegetación natural. 

- Diversidad paisajística con relieve suave. Siendo necesaria la 

existencia de ribazos en los cultivos para la posible 

construcción de los majanos. 

- Cobertura natural elevada (vista conejo). Favorece la 

cobertura, disminuyendo la predación sobre todo los primeros 

días en los que son más vulnerables. 

- Suelo blando y profundo, para facilitar la creación de majanos, 

sobre todo en zonas de escasa cobertura. 

- Existencia de madrigueras naturales. Es indicador de que en 

otros momentos ese terreno fue ocupado por los conejos. Si no 

hay, se debe optar por la construcción de majanos artificiales. 

 

 



3.- ¿Cuándo repoblar?. Se suelen realizar a finales de la primavera y en 

verano, ya que es el momento propicio para la extracción 

numerosa de conejos, pero la población resultante está formada 

por un gran número de jóvenes e inexpertos, por lo que la 

mortalidad será enorme. Sólo será apropiada en el caso de que 

se traslade a otra zona del propio acotado. Por tanto, la mejor 

época para realizar una repoblación, es la de finales del verano, 

principios de otoño, poco antes de la reproducción, en el que se 

necesitan menos conejos, y estos son de mejor calidad, ya que 

cuentan con más experiencia para defenderse ante los 

depredadores, alcanzando tasas de supervivencia próximas  alas 

de los adultos. El único problema es el encontrarlos en el 

mercado, por lo que se deben reservar con mucha antelación, y 

controlar que los comprados alcanzan la edad deseada (a partir 

de la desaparición del engrosamiento del cúbito en las 

extremidades anteriores por su cara externa). 

 

4.- ¿Dónde conseguirlos?. En principio los conejos silvestres siempre son 

los más aptos para su utilización en las repoblaciones, ya que: 

 

a) Criados en cautividad:  

- Posibilidad de hibridación. Muchas veces intentan vender 

individuos jóvenes en los que no se observan las características 

domésticas, por lo que es recomendable observar los 

reproductores. 

- Método de cría y manejo sanitario muy intensivo no es 

recomendable, al reducir las posibilidades de éxito. 

- En principio los animales jóvenes de granja, poseen menor tasa 

de supervivencia que los silvestres jóvenes. 

 

b) Origen silvestre: 

- Comprobar el estado de las poblaciones en estado salvaje, en 

las zonas de captura. Brotes de mixomatosis o NHV. Es fácil 

obtener esta información en el bar del pueblo, con los 

cazadores de la zona. 

- Existencia de enfermedades por uso de pesticidas, plaguicidas, 

etc., por lo que siempre es recomendable que los conejos 

provengan de ecosistemas de secano. 

 

5.- ¿Cómo capturarlos?: Aunque existen varios métodos más (cajas 

trampa con cebo, cerca de madrigueras, jaulón de madriguera), los 

sistemas más utilizados, son el huroneo, y los denominados cercones 

 

El huroneo: Se debe trabajar en majanos de reducidas 

dimensiones, ya que es lento para obtener un gran número de conejos. 

Se deben utilizar hurones con bozal y con las uñas cortadas, para evitar 



al máximo las lesiones a los conejos, que suelen ser pequeñas y 

profundas, y tienden a producir infecciones. 

 

Cercones: Es el método de captura más común en grandes 

poblaciones, utilizándose a partir de zonas de alimentación. Es más o 

menos inocuo dependiendo de la capacidad profesional de los 

encargados. Son comunes los daños oculares por rozamiento en las 

córneas con las mallas del cercón. 

 

Independientemente del tipo de captura, se debe evitar 

almacenar durante mucho tiempo a los conejos en espera de la suelta, 

y ni por cualquier razón es necesario, se deberá proveer a los animales 

de alimentación y agua apropiadas. 

 

6.- ¿Cómo transportarlos?:  

 

- En transportes de larga duración o con altas temperaturas, 

preferible pocos individuos en cada caja. 

- Las cajas deben ser de material aislante, en penumbra y 

aireadas. 

- Cajas de baja altura para evitar que se amontonen y con 

papel aislante para protegerse de los orines. 

- Ventilación en el interior del vehículo en la zona de las cajas. 

- Poco apilamiento y separación entre caja y caja.  

- Con bajas Tª y vehículo descubierto, tapar cajas ara evitar 

enfriamientos. 

 

7.- ¿Cómo conocer el éxito o dispersión de los conejos introducidos?. 

Antes de cualquier tipo de suelta es necesario plantearse unas normas 

de manejo previo: 

- Desparasitación externa en el mismo lugar de captura, con 

insecticidas líquidos aptos para fauna. 

- Vacunación ante mixomatosis y NHV. (El tema de la viabilidad 

de la vacunación artificial, ante la inmunización natural de la 

especie ante estas dos enfermedades, puede ser tema de un 

artículo entero). Vacunación subcutánea, sin mezclarse, 

utilizando una jeringuilla para cada enfermedad y dos agujas 

para cada conejo y separadas en el cuerpo del conejo. 

- Marcaje: Con marcas numeradas, discretas en forma y color, 

situadas al inicio de la mitad superior de la oreja, en el borde 

externo. (Por debajo, puede producir infecciones, y por 

encima desgarros del pabellón auricular. 

 

8.- ¿Cómo soltarlos?. Existen varios métodos para la suelta, variando su 

eficacia: 

- Suelta libre: Contraindicada ya que aumenta la depredación, 

salvo si se posee una cobertura > 80%. 



-  Suelta en madriguera: Son ocupadas durante pocos minutos, 

luego las abandonan, por lo que el éxito también es reducido. 

 -    Sueltas en cercas madriguera: Es el mejor método a la hora de 

repoblar un acotado, ya que se alcanzan supervivencias del 60-70% 

(90%). Se sueltan en sueltan en madrigueras lo más grande posible, sin 

ocupación o escasa por parte de otros conejos. Se rodea la madriguera 

con una malla de triple torsión (4-10 m de diámetro), estando el tamaño 

del grupo en relación con el tamaño de la madriguera. No es necesario 

sexar, ya que posteriormente la redistribución de los propios conejos 

corregirá proporciones. Se introducirán los conejos al amanecer, 

tapando todas las bocas con gomaespuma, y quitándolas a las 6-8 

horas, al medio día, para que se vayan familiarizando el resto del día 

con el entorno. En la cerca, será precisa la existencia de bebedero y un 

comedero para un día, con alfalfa o con plantas herbáceas de la zona. 

No es recomendable la utilización de piensos y grano. Se mantendrán 

recluidos como mínimo tres noches, posteriormente, o se quita 

totalmente la cerca, o se levanta por alguno de los extremos facilitando 

la entrada y salida de los conejos.  

 

9.- ¿Cuántos soltar y qué supervivencia puedo esperar?: Según D. Carlos 

Calvete, se podría resumir todo lo dicho hasta ahora, con el siguiente 

cuadro, en el que se resumen las tasas de supervivencia a los 10 días 

posteriores a la suelta, en función de la cobertura vegetal: 

 

 
 

COBETURA 

VEGETAL 

 

TAMAÑO LOTE 

SUELTA 

 

MÉTODO DE SUELTA 

 

SUPERVIVENCIA 

 

Elevada (>80%) 

Indiferente, 

siempre que no 

sea excesivo 

 

Indiferente 

 

80-100% 

 

 

Baja (<50%) 

 

 

Lote grande 

(>25-30 conejos) 

 

Directo o en 

madrigueras sin cerca 

 

0-10% 

 

 

Lote pequeño 

(<10 conejos) 

  

30% 

  

En madriguera con 

cerca 

 

 

 

60-70% 

 

 

 

Para terminar, señalar que el éxito o fracaso de una repoblación, 

además del intento de hacer las cosas bien, va depender mucho de la 

calidad del hábitat, del control, vigilancia y trabajo posterior; además 

de regular la presión cinegética, ya que no debemos hacer una 

repoblación con el ánimo de aprovechar el posible aumento 

poblacional en un corto periodo de tiempo, ya que como para la 

mayoría de las cosas, (sobre todo en el campo), la paciencia es una 

gran virtud, que por desgracia, está ausente en ocasiones. 
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